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INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA  -----   OCTUBRE 28 DE 2020 

RETO CUARENTENO COVID 19 --- SECUNDARIA 

PERIODO 3 --- RETO 3 

 

 

COMPONENTE FORMACION HUMANA 
 

(Áreas y/o asignaturas: Sociales - Filosofía - Ciencias Políticas y Económicas, Educación Religiosa, Ética y Valores   ) 

 

 

1. Entrar a la clase con usuario y contraseña de EDMODO que ya debe estar memorizado o anotado. 

2. Desarrollar cada reto de acuerdo a las indicaciones del profesor del área y/o asignatura.  

3. Debe leer muy bien y especialmente la fecha hasta cuando puedes entregar las actividades, debes organizar tu tiempo y evitar acumulación de 

tareas. 

4. La calificación de cada actividad ya son notas para el periodo 3. 

5. El trabajo se puede entregar por equipos colaborativos virtuales de máximo 4 estudiantes, que sean del mismo grado y grupo, y estar marcados 

con nombres y apellidos completos. Sólo lo envía un integrante del equipo. Esa reunión de trabajo por equipos no es física, utilice la virtualidad 

y se hace si el profesor así lo permite. 

6. Entregar puntualmente los trabajos en las fechas establecidas (habrá clases que no le dejarán subir los trabajos, fuera de la fecha límite). 

7. Accede a las clases sincrónicas, es decir, las videoconferencias para despejar dudas y hacer claridades frente a las temáticas y competencias a 

evaluar. 

8. Los retos acá descritos se encuentran también en cada clase de EDMODO. 

  

 



SEMANA DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE  

COMPONENTE FORMACION HUMANA 

(Áreas y/o asignaturas: Sociales - Filosofía - Ciencias Políticas y Económicas, Educación Religiosa, Ética y Valores) 

 

GRADO:   11° 

 

ÁREA Y/O 

ASIGNATURA 

DOCENTE GRUPO (S) RETO INSTRUCCIONES 

 

 

 

 

 

SOCIALES  

 

 

 

 

 

Mónica Mideros 

Rincón 

 

 

 

 

 

11°2 y 11°3 

 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTO 

 

Realizar la actividad de inicio del reto: test de 

conocimiento de padres e hijos, el cual se 

propone desde el proyecto DEMOCRACIA y 

hace parte de las estrategias del Plan de 

Transformación Sostenible, deben enviar las 

fotos de la actividad y la reflexión que les deja 

a nivel familiar.  

 

Deben realizar el reto de la plataforma con las 

respectivas actividades sobre el crecimiento de 

la pobreza y el hambre en el mundo y en 

Colombia.  

 

El trabajo debe tener una buena presentación si 

lo hacen en computador, (portada con los datos 

completos del estudiante, letra arial 12, 

justificado, espacio 1.5). Buena ortografía. 

 

Si lo realizan en el cuaderno con letra legible.  

 

Las actividades deben estar completas.  

 

Es importante que sea entregado en el  tiempo 

establecido. 

 

Revise la tabla de horarios de asesorías 

virtuales y asista puntualmente. 

 

El trabajo es individual. 



 

 

Educación Religiosa 

 

Gilsonh Zárate 

Jiménez 

 

11°1 - 11°2 

11°3 

Te reto a que desarrolles 

integridad en cada faceta 

de tu vida para beneficio 

de tu formación como 

persona y agradar a Dios 

de acuerdo a su 

enseñanza bíblica 

 

 

Las instrucciones y guía para desarrollar la 

actividad las encuentra al comienzo del reto 

en la plataforma Edmodo 

 

 Tenga en cuenta las indicaciones 

mencionadas al comienzo de esta Guía 

excepto el numeral 5. 

 

 Los retos de Educación Religiosa son 

individuales 

 

 Revise la tabla de horarios de asesorías 

virtuales y asista puntualmente 

 

No se reciben trabajos por el chat de mensajes 

de Edmodo 

 

SEMANA DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

 

9 de noviembre 

Lunes  

 7:00 - 7:45 am     

7:00 – 7:45 am Carlos Felipe Hernández 

Rojas 

Ética 61 - 64 61 - 64 Se envía la citación (enlace) a 

la clase, por la plataforma 

Edmodo y/o correo.  

7:45 – 8:30 am 

 

 

 

 

ELKIN ORTEGON 

 

 

Claudia María Mesa 

Torres 

ECONOMIA Y POLITICA 

 

 

Educación religiosa 

11°-1-2-3 

 

 

7.5 

http://meet.google.com/uai 

-yxvu-pbi 

 

meet.google.com/ncp-wevb-nuu 

 

http://meet.google.com/uai-yxvu-pbi
http://meet.google.com/uai-yxvu-pbi


8:30 – 9:15 am MONICA MIDEROS R.  SOCIALES  6°1 meet.google.com/ygs-fxun-jbp 

8:30 – 9:15 am MONICA OQUENDO 

MORANTES 

ÉTICA Y VALORES 8º3 https://meet.google.com/xux-

nkec-koo  

9:15 – 10:00 am     

10:00 – 10: 45 am MONICA MIDEROS R.  RELIGIÓN  7°3 meet.google.com/ygs-fxun-jbp 

10:45 – 11:30 am ELKIN ORTEGON ECONOMIA Y POLITICA 10°-1-2-3-4 http://meet.google.com/uai

-yxvu-pbi 

11:30 – 12:15 m REUNIÓN GENERAL DE EDUCADORES Y DIRECTIVAS  

     

     

     

     

     

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

10 de noviembre 

Martes  

6:15 -  7:00 am     

7:00 – 7:45 am Gilsonh  Zárate Educación Religiosa 10°1- 10°2 - 

10°3 - 10°4 

Se envía en el reto por la 

plataforma Edmodo 

7:45 – 8:30 am ELKIN ORTEGON SOCIALES 7°-1-2-3-4 http://meet.google.com/uai

-yxvu-pbi 

Gilsonh  Zárate Educación Religiosa 9°1- 9°2 - 9°3 Se envía en el reto por la 

plataforma Edmodo 

8:30 – 9:15 am MONICA MIDEROS R.  SOCIALES  11°2 y 11°3 meet.google.com/ygs-fxun-jbp 

8:30 - 10:00 am. MONICA OQUENDO M. SERVICIO SOCIAL 

EXPOSICIÓN 

11º1 https://meet.google.com/zjq-

pmvh-xqo 

 

http://meet.google.com/ygs-fxun-jbp
https://meet.google.com/xux-nkec-koo
https://meet.google.com/xux-nkec-koo
http://meet.google.com/ygs-fxun-jbp
http://meet.google.com/uai-yxvu-pbi
http://meet.google.com/uai-yxvu-pbi
http://meet.google.com/uai-yxvu-pbi
http://meet.google.com/uai-yxvu-pbi
http://meet.google.com/ygs-fxun-jbp
https://meet.google.com/zjq-pmvh-xqo
https://meet.google.com/zjq-pmvh-xqo


9:15 – 10:00 am Gilsonh  Zárate Educación Religiosa 6°1- 6°2 - 6°3 - 

6°4 

Se envía en el reto por la 

plataforma Edmodo 

ELKIN ORTEGON SOCIALES 6°- 2 http://meet.google.com/uai

-yxvu-pbi 

10:00 – 10: 45 am MONICA MIDEROS R.  SOCIALES  9°1, 9°2, 9°3 meet.google.com/ygs-fxun-jbp 

10:45 – 11:30 am Elkin Ceballos Gómez Religión 6°5 
https://teams.microsoft.com

/l/meetup-

join/19%3ameeting_YWRlY2

M3NDQtYWE0Mi00MzYxLW

E1OGItNzk4MTk5NTEyM2Vi

%40thread.v2/0?context=%7

b%22Tid%22%3a%22b58f9f2

d-6ee5-4135-aed3-

405097e5005c%22%2c%22O

id%22%3a%2241430bf7-

4fc4-4ff9-98bd-

41925b3296c9%22%7d 

 

11:30 – 12:15 m     

     

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

6:15 -  7:00 am     

7:00 – 7:45 am Gilsonh  Zárate Educación Religiosa 11°1- 11°2 - 

11°3  

Se envía en el reto por la 

plataforma Edmodo 

7:45 – 9:15 am MONICA OQUENDO SERVICIO SOCIAL 

EXPOSICIONES 

11º2 https://meet.google.com/zjq

-pmvh-xqo  

http://meet.google.com/uai-yxvu-pbi
http://meet.google.com/uai-yxvu-pbi
http://meet.google.com/ygs-fxun-jbp
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRlY2M3NDQtYWE0Mi00MzYxLWE1OGItNzk4MTk5NTEyM2Vi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRlY2M3NDQtYWE0Mi00MzYxLWE1OGItNzk4MTk5NTEyM2Vi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRlY2M3NDQtYWE0Mi00MzYxLWE1OGItNzk4MTk5NTEyM2Vi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRlY2M3NDQtYWE0Mi00MzYxLWE1OGItNzk4MTk5NTEyM2Vi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRlY2M3NDQtYWE0Mi00MzYxLWE1OGItNzk4MTk5NTEyM2Vi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRlY2M3NDQtYWE0Mi00MzYxLWE1OGItNzk4MTk5NTEyM2Vi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRlY2M3NDQtYWE0Mi00MzYxLWE1OGItNzk4MTk5NTEyM2Vi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRlY2M3NDQtYWE0Mi00MzYxLWE1OGItNzk4MTk5NTEyM2Vi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRlY2M3NDQtYWE0Mi00MzYxLWE1OGItNzk4MTk5NTEyM2Vi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRlY2M3NDQtYWE0Mi00MzYxLWE1OGItNzk4MTk5NTEyM2Vi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRlY2M3NDQtYWE0Mi00MzYxLWE1OGItNzk4MTk5NTEyM2Vi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRlY2M3NDQtYWE0Mi00MzYxLWE1OGItNzk4MTk5NTEyM2Vi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://meet.google.com/zjq-pmvh-xqo
https://meet.google.com/zjq-pmvh-xqo


 

11 de Noviembre 

7:45 - 8:30 Gilsonh  Zárate Educación Religiosa 8°1- 8°2 - 8°3 -  Se envía en el reto por la 

plataforma Edmodo 

8:30 – 9:15 am     

9:15 – 10:00 am Gilsonh  Zárate Educación Religiosa 7°1- 7°2 - 7°4  Se envía en el reto por la 

plataforma Edmodo 

10:00 – 10: 45 

am 

    

10:45 – 11:30 am JORGE ALBERTO ZAPATA  

BOTERO 

ÉTICA 9.2-9.3 meet.google.com/dxc-zzpx-sre 

 

11:30 – 12:15 m JOSE AGUSTIN SUAREZ 

DAVILA 

ÉTICA 7°3 Y 7°4 
https://meet.google.com/jau-

yrhg-idu 

 

 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATUR

A 

GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

12 de Noviembre 

Jueves 

6:15 -  7:00 am     

7:00 – 7:45 am     

7:45 – 8:30 am     

8:30 – 9:15 am MONICA MIDEROS R.  SOCIALES  10°1,10°2,10°3,10°4 meet.google.com/ygs-fxun-jbp 

8:45 - 10:00 am MONICA OQUENDO SERVICIO SOCIAL 

EXPOSICIONES 

11º3 https://meet.google.com/zjq-

pmvh-xqo  

9:15 – 10:00 am     

10:00 – 10: 45 am     

https://meet.google.com/jau-yrhg-idu
https://meet.google.com/jau-yrhg-idu
http://meet.google.com/ygs-fxun-jbp
https://meet.google.com/zjq-pmvh-xqo
https://meet.google.com/zjq-pmvh-xqo


10:45 – 11:30 am     

11:30 – 12:15 m     

     

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

 

13 de noviembre 

6:15 -  7:00 am     

7:00 – 7:45 am     

7:45 – 8:30 am     

8:30 – 9:15 am     

9:15 – 10:00 am     

10:00 – 10: 45 am     

10:45 – 11:30 am     

11:30 – 12:15 m     

 

 

NORMAS DE ETIQUETA PARA TENER EN CUENTA DURANTE LA VIDEOCONFERENCIA 

Una conferencia pedagógica es como una tutoría presencial; por lo tanto, debe aplicar las normas de vestimenta y de comportamiento 
para una clase en esta modalidad, entonces, es necesario que: 

● Sea puntual a la hora de ingresar al chat o sala de videoconferencia. Ingrese al menos 10 minutos antes de la hora pactada por 

el docente. 

● Evite utilizar gorras, lentes oscuros u otro objeto que obstruya el reconocimiento de la persona expositora. 

● Para hacer uso de la palabra solicítelo por el chat, con el fin de mantener el orden.  

● Abstenerse de conversar con personas ajenas al curso durante la sesión, pues esto puede provocar distracción.  



● Tener muy presente desactivar su micrófono, cuando no esté hablando, para evitar también ruidos e interferencias para los 

otros participantes. 

● Ubíquese en una zona física en la que no existan interferencias en la comunicación. 

● En las sesiones de invitado(a), ingrese con su nombre y dos apellidos para facilitar su reconocimiento. 

A lo anterior, tome en cuenta que: 

● Al ingresar a la sala, debe enviar un saludo corto a todos los miembros de la sesión, puede de ser de voz, si son pocos o por el 

chat, si son muchos integrantes. 

● Después del saludo el moderador intervendrá para dar orientaciones, atiéndalas. 

● Dosifique sus participaciones para que otros intervengan. 

● Si va a ausentarse de la sesión momentáneamente, anúncielo. Al reincorporarse, también debe avisar mediante un breve 

mensaje, esto hágalo por el chat. 

● Cuando finalice la charla, informe su salida mediante una despedida breve. 

 

 


